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BARREDORAS

Barrer cinco veces más rápido que con una escoba

Barrer puede ser así de fácil. Con las barredoras de Kärcher, pueden limpiarse aceras, entradas de garajes o terrazas de  

manera rápida, cómoda y fiable. Todas las superficies exteriores brillan como nuevas en el menor tiempo y sin agacharse  

para nada. Ninguna escoba puede hacerlo.

2 Barrer se convierte en un 

auténtico placer 

Barrido sencillo y sin ningún 

esfuerzo: así da gusto barrer.

3 La extracción más sencilla

Los depósitos para la suciedad de 

las barredoras de Kärcher se pueden 

extraer muy fácilmente para vaciarse: 

coger, levantar y listo. 

1 Rápido, más rápido, Kärcher

Con nuestras barredoras, los usuarios limpian hasta cinco veces más rápido 

que con escoba y recogedor. El manejo de los equipos es muy sencillo.
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BARREDORAS

Más rápido que cualquier escoba

¿Quién habría pensado que barrer sería tan fácil? Con las barredoras de Kärcher, se pueden barrer aceras, calles, entradas y 

patios hasta cinco veces más rápido que con escoba y recogedor. La suciedad barrida se transporta de forma fiable al depósito 

para la suciedad: de manera sencilla, rápida y limpia. ¡Así se barre hoy en día!

Sencillas y compactas

Todas nuestras barredoras ocupan 

poco espacio, ya que tienen pocas 

asas. Tan solo debe plegarse el asa 

de empuje y colocar la barredora 

verticalmente. ¡Listo!

Se aguantan solos

Los depósitos para la suciedad se 

pueden extraer fácilmente y están 

construidos de modo que se pueden 

colocar de forma segura.

Limpieza hasta el último rincón

Las largas cerdas de los cepillos 

laterales limpian a fondo incluso  

los bordes.

Flexibles y cómodas 

La altura de las asas de empuje de 

las barredoras se puede ajustar y, 

si fuera necesario, se pueden plegar 

totalmente.

S 550 S 650

  Asa de empuje ajustable

  Posición de almacenaje

  Depósito para la suciedad que se aguanta solo

  Asa de empuje ajustable con cómoda empuñadura

  Posición de almacenaje

  Dos cepillos laterales

  Depósito para la suciedad que se aguanta solo

Datos técnicos

Rendimiento de superficie máx. m²/h 1600 1800

Ancho útil con cepillos laterales mm 550 650

Ancho útil sin cepillos laterales mm – –

Depósito para la suciedad l 16 16

Peso, listo para funcionar kg 11 11

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 690 × 610 × 930 690 × 670 × 930

Referencia de pedido 1.766-200.0 1.766-300.0

Precio en €*   

  Incluido en el equipo de serie.   * Precio recomendado con IVA. 

 = Disponible en España
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Depósito grande

La S 750 dispone de un gran depó-

sito para la suciedad con mucho 

espacio para unos ciclos de barrido 

más largos y provechosos, sin inte-

rrupciones para vaciarlo.

El ángulo correcto

Gracias al útil pomo giratorio, el asa 

de empuje se puede poner en la 

posición óptima de manera rápida 

y sencilla. 

Fácil vaciado

Los depósitos para la suciedad de 

las barredoras de Kärcher se pueden 

extraer muy fácilmente para vaciarse: 

coger, levantar y listo. 

BARREDORAS

S 750

  Asa de empuje ajustable ergonómicamente

  Posición de almacenaje

  Cepillos laterales extragrandes

  Presión de contacto ajustable de los cepillos laterales

  Depósito para la suciedad que se aguanta solo

m²/h 2500

mm 700

mm 480

l 32

kg 13

mm 940 × 770 × 1090

1.766-910.0
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